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El GESCTP invita a su Seminario Permanente versión 2015

"Movilización industrial ante la Primera 
Guerra Mundial. Comparativa de la industria 

química en Alemania y Estados Unidos"

GESCTP
El Grupo de Investigación Estudios Sociales de 

las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

Ponente invitado: RAUL CABELLO

Licenciado en Química y Física Química (Universidad Autónoma de 
Madrid)
Doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia, Políticas de Ciencia y Gestión 
de Proyectos Científicos (Universidad Autónoma de Madrid.
En su conferencia Raúl Cabello explicará las principales líneas de su 
investigación más reciente, aún no publicada, centrándose en las 
interacciones entre la ciencia básica, los intereses tecnológicos e 
industriales y la política científico-tecnológica de los estados en un 
contexto de tensión internacional, de preparación para conflictos 
armados que implican fenómenos de movilización industrial. Cabello se 
interesa especialmente por la relación de la industria química con 
instituciones mixtas, encargadas de poner en contacto la ciencia 
académica con la industrial. Instituciones creadas en los albores de la 
Gran Guerra, como la National Bureau of Standards, el MIT o la Kaiser 
Wilhelm Gesellschaft.

En esta presentación nuestro invitado intentará mostrar como la 
configuración de estos nuevos marcos relacionales, en los que ciencia, 
industria y política mantuvieron
estrechas relaciones y se necesitaron, legitimaron y estabilizaron 
mutuamente, anticipó los proyectos de Big Science que se 
consolidarían durante y tras la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo 
presta especial atención al caso norteamericano, en el que el poder 
económico y el cambio de mentalidad atesorados durante la 
movilización de 1917-8 permitieron a la industria estadounidense 
expandir su capital, invertir en investigación y ganar peso específico en 
la economía y la ciencia nacionales, así como capacidad de influencia 
sobre el Gobierno Federal.


